
 

 

 

 

FORMULARIO PROPUESTA DE ACTIVIDAD 

 

 

Tipo de actividad Congreso Internacional 

Título de la actividad Cervantes en perspectiva 

Responsables científicos David González Ramírez, Juan Ramón Muñoz 

Sánchez y Rafael Malpartida Tirado 

Responsables 

académicos 

y evaluadores del 

alumnado 

David González Ramírez, Juan Ramón Muñoz 

Sánchez y Rafael Malpartida Tirado 

Duración de la 

actividad 

30 horas (16 presenciales / 14 de trabajo autónomo) 

Ponentes y profesorado Véase el programa adjunto 

Fechas 16 y 17 de mayo de 2019 

Lugar Universidad de Jaén, Salón de Grados del Edificio 

Zabaleta (D1) 

Destinatarios/Número 

de asistentes 

Alumnos de Grado, Máster y Doctorado / Público 

en general interesado 

Objetivos y 

competencias 

OBJETIVOS 

- Profundizar en el conocimiento de la obra de 
Cervantes. 

- Ahondar en la importancia de los géneros literarios 
para la configuración de las obras literarias. 

- Conocer nuevas perspectivas metodológicas sobre 
la literatura del Siglo de Oro en relación con otras 



artes. 

COMPETENCIAS 

• CB12-Capacidad de concebir, diseñar o crear, 

poner en práctica y adoptar un proceso de 

sustancial de investigación o creación. 

• CA06-La crítica y defensa intelectual de 

soluciones 

• CE01-Capacidad de analizar textos 

filológicamente y mediante nuevos modelos 

metodológicos. 

Metodología Conferencias y comunicaciones 

Tipo de evaluación 

(concretar y justificar) 

- Control de asistencia mediante control de firmas.  

- Revisión de una memoria que deberán realizar los 

estudiantes que suponga una visión crítica de los 

principales resultados del Simposio, para lo que los 

estudiantes habrán tenido que asimilar los textos 

que se manejarán en las conferencias (y que se 

distribuirán durante las sesiones) 

Inscripción, secretaría y 

contacto 

 cervantesenperspectiva@gmail.com 

 

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD 

 

Congreso Internacional «Cervantes en perspectiva» 

16 DE MAYO 

9:30 Inauguración 

9:45 Maria Rosso (Università degli Studi di Milano) 

La «mesa de trucos» de Cervantes: modelos literarios e hibridación en las Novelas 
ejemplares 

11:00 Victoria Aranda Arribas (Universidad de Córdoba) 



«Su ingenio las engendró, las parió su pluma y han ido creciendo en brazos de la 
cámara»: las Novelas ejemplares en el cine y la televisión 

11:30 José Manuel Herrera Moreno (Universidad de Málaga) 

Rinconete y Cortadillo en El pícaro de Fernando Fernán Gómez 

12:15 Descanso 

12:45 Proyección y mesa redonda en torno a un capítulo de El Pícaro de Fernando 
Fernán Gómez 

14:00 Comida 

17:00 Manuel Piqueras Flores (Universidad Autónoma de Madrid) 

Cervantes y la música: las Novelas ejemplares 

17:30 Ilaria Resta (Università degli Studi Roma Tre) 

De la página al tablado: las andanzas de Preciosa por los escenarios del XVII 

18:15 Descanso 

18:45 Blanca Santos de la Morena (George Washington University-Madrid) 

Libertad femenina y posición social en Cervantes: de La Galatea al Persiles 

19:15 Eva M.ª Flores Ruiz (Universidad de Córdoba) 

De conjunciones imposibles: amor y matrimonio en la novela del siglo XIX 

 

17 DE MAYO 

9:30 Juan Ramón Muñoz Sánchez (Universidad de Jaén) 

Perspectivas sobre el Quijote 

10:00 Rafael Malpartida Tirado (Universidad de Málaga) 

Aspectos lingüísticos en las traslaciones del Quijote al cine y la televisión 

10:45 Descanso 

11:15 Daniel Fernández Rodríguez (Universidad de Valencia) 

Cervantes y el género bizantino  

11:45 Cristina Castillo Martínez (Universidad de Jaén) 

La Galatea antes y después de La Galatea 



12:30 Clausura 


